Contactos del los Distritos de
WACSEP
East Whittier City School District
Shermella Roquemore
14535 E. Whittier Blvd., Whittier, CA 90605
(562) 907-5900, www.ewcsd.org
El Rancho Unified School District
Dean Cochran
9333 Loch Lomond Dr., Pico Rivera, CA 90660
(562) 942-1500, www.erusd.org
Little Lake City School District
Tony Valencia
10515 Pioneer Blvd., Santa Fe Springs, CA 90670
(562) 868-8241, www.llcsd.net
Los Nietos School District
Raymond Tan
8324 S. Westman Ave., Whittier, CA 90606
(562) 692-0271, www.losnietos.k12.ca.us
South Whittier School District
Diana Huizar
11200 Telechron Ave., Whittier, CA 90605
(562) 944-6231, www.swhittier.k12.ca.us

Mesa Ejecutiva de CAC
Presidente
Hilda Lopez
Vicepresidente
Veronica Ramirez
Secretaria
Janet Queneau

Si tiene preguntas o desea más
información, comuníquese con:
Jessica Burgos
Secretaria de WACSEP
(562) 945-6431 Ext. 8280
jburgos@wacsep.org

Whittier City School District
Christine Becerra-Watts
7211 S. Whittier Ave., Whittier, CA 90602
(562) 789-3000, www.whittiercity.net
Whittier Union High School
Anthony Truong
9401
S.
Painter
Ave., Whittier,
CA 90605
the leading go-to
company
(562) 698-8121, www.wuhsd.org

is
when you want to get going.
Serving the Brunswick area for

Comité
Asesor
Comunitario

Whittier Area Cooperative
Special Education Program
(WACSEP)
Sirviendo a los estudiantes con discapacidades desde 1971

Visite nuestra página de web
www.wacsep.org

8036 S. Ocean View Avenue
Whittier, CA 90602
(562) 945-6431
Fax (562) 945-5855

www.wacsep.org

¿Qué es el CAC?

Responsabilidades de CAC

Los Comités Asesores Comunitarios
(CACs) están establecidos por el Código
de Educación de California [EC 5619056194] y están diseñados y destinados a
establecer un foro local para la
participación activa de los padres en la
educación especial.



La meta del CAC es involucrar a los
padres,
estudiantes,
maestros,
especialistas /consultores educativos y
miembros de la comunidad interesados en
asesorar
al Plan del Área Local de
Educación Especial (SELPA por su siglas
en ingles) y a las mesas directivas
escolares del distrito sobre las necesidades
educativas de los estudiantes en educación
especial y para ayudar a garantizar que la
gama
completa de servicios este
disponible para todos los estudiantes
elegibles dentro de sus limites.

Membresía de CAC
El CAC está compuesto por miembros que
representan a la comunidad. Los miembros
incluyen padres, maestros de educación
especial y general, psicólogos consultores,
estudiantes con discapacidad, y varios
representantes de agencias públicas y
privadas. Estos miembros son nominados y
nombrados por las mesas directivas
escolares de los distritos que participan
dentro de WACSEP.
Si desea ser considerado por la mesa
directiva, para un puesto designado como
miembro de CAC con derecho al voto,
comuníquese con el Director de Educación
Especial del distrito de residencia de su
hijo/a.

Asesora la política y a la entidad
administrativa del distrito, al SELPA o
a la oficina del condado con respecto
al desarrollo, enmienda y revisión del
Plan Local. La entidad revisará y
considerará los comentarios del CAC.



Recomienda prioridades anuales que
sean atendidas por el plan.



Ayuda en la educación de los padres
y en el reclutamiento de padres y
otros voluntarios que pueden
contribuir a la implementación del
plan.



Alienta la participación de la
comunidad en el desarrollo y la
revisión del Plan Local.



Apoya actividades en nombre de
estudiantes con discapacidades.



Ayuda al conocimiento de los padres
a la importancia de la asistencia
regular a la escuela.

Como puede ayudar al CAC ?
Asistir a los eventos de CAC les brinda a
los padres la oportunidad de conocer a
otros padres de niños con necesidades
especiales para obtener apoyo y
recursos.
El CAC tiene reuniones periódicas
durante el año y analiza todos los
aspectos de la educación especial. Las
reuniones están abiertas al público.
Reuniones de CAC 2021-22
16 de septiembre de 2021
10 de noviembre de 2021
20 de enero 2022
10 de marzo de 2022

12 de mayo 2022

Todas las reuniones se llevan a cabo de
10:00 - 11:00 AM.

